
Bases Campaña Promocional FKN Challenge Abril 2021 

1. Participantes 

Podrán participar en esta campaña promocional todas las personas naturales mayores de 18 años 
que están domiciliadas en el territorio nacional de la República de Chile. 

No podrán participar ni ser ganadores del presente concurso colaboradores de la empresa Grupo 
La Cocina, a excepción de los cocineros que concursan en la campaña FKN Challenge de la marca 
FKN Burgers de Inversiones Grupo La Cocina. 

2. Modo de participar y los premios 

Para participar, las personas deben cumplir con todos los requisitos establecidos en estas bases: 

a) Ser seguidor de la cuenta oficial de FKN Burgers en Instagram (@fkn.burgers) 
b) Votar por al menos uno de los cocineros y hamburguesa en competencia. Esto debe ser a 

través de un comentario en la publicación especificada de Instagram. 

En cuanto a los premios; se entregará el premio mayor de un año gratis de cualquier producto 
apto para la venta a través de la página web de FKN Burgers traducido en 12 cupones de $12.000 
de descuento cada uno que se pueden canjear sólo por la página web con las siguientes 
limitaciones: 

a) No incluye propina ni envío.  
b) Los cupones no son acumulables para una misma compra. 
c) La compra canjeada con el cupón, debe estar dentro de la zona delimitada de delivery de 

la página web. De no ser así, deberá optar por la compra con opción a retiro en el local por 
la misma página web. 

d) Puede hacer la compra dentro de la página web de cualquier producto de la carta y de 
cualquiera de nuestros locales. 

e) Los cupones no son canjeables por dinero. 
 

3. El Sorteo 

Se realizará un único sorteo el día 30 de abril, en el cual participarán todas las personas naturales 
que hayan cumplido con los requisitos detallados en las cláusulas anteriores.  

El sorteo se realizará de manera aleatoria, mediante una aplicación especializada en generar este 
tipo de sorteos.  

4. Notificación de los ganadores 

Los ganadores serán notificados a través de las historias de la cuenta oficial de FKN Burgers en 
Instagram el mismo día del sorteo. Además el ganador será contactado por mensajería personal de 
esta misma aplicación en un plazo no superior a 5 días hábiles posteriores a la realización del 
sorteo. 



En caso de no tener respuesta del ganador luego de 24 horas, se dará por perdido el premio y se 
contactará a otra persona natural que haya concursado y cumplido con las bases para realizar un 
segundo sorteo y, por ende, escoger un nuevo ganador. 

5. Reglas relativas al premio 
 

a) El premio, una vez asignado, es personal, intransferible e intrasmisible. Sólo podrá ser 
utilizado por el ganador. 

b) El ganador del premio, y como condición previa a la entrega del mismo, autoriza desde ya 
a FKN Burgers de Inversiones Grupo La Cocina para difundir su nombre e imagen en uno o 
más medios de comunicación, sin derecho a pago ni compensación de ninguna clase, 
facilitando la entrega de imágenes, fotografías, grabaciones por cualquier medio y que 
estén vinculados con su participación en este sorteo. Esta exhibición no afectará la honra y 
privacidad del ganador.  

c) Los premios no incluyen ningún otro bien o servicio distinto del premio definido en el 
apartado dentro de esta cláusula de las bases de la campaña.  

6. Exclusión de responsabilidad 

Asimismo FKN Burgers de Inversiones Grupo La Cocina, no asume responsabilidad alguna, si a 
consecuencia de cualquier hecho, accidente o circunstancia, ocurre cualquier daño o perjuicio a 
personas o bienes, ya sean propios o ajenos al ganador del sorteo.  

Se entenderá́ que la aceptación de cualquier premio por un cliente implicará para él, para todos 
los efectos, una renuncia a cualquier reclamación posterior y acción legal en contra de FKN 
Burgers de Inversiones Grupo La Cocina. 

7. Cargos Eventuales 

En el evento que, por cualquier circunstancia, este premio llegase a estar gravado con algún 
tributo, impuesto, tasa u otro, este será́ de exclusiva responsabilidad del Ganador, no pudiendo 
endosar responsabilidad alguna a FKN Burgers de Inversiones Grupo La Cocina o al proveedor que 
apoya la realización de este sorteo.  

8. Interpretación de las bases 

Los organizadores de la campaña FKN Challenge de FKN Burgers de Inversiones Grupo La Cocina, 
se reservan el derecho de interpretar soberanamente las presentes bases, circunstancia que los 
concursantes aceptan por el solo hecho de participar en el respectivo concurso.  

La participación en este concurso implica el conocimiento y la aceptación de estas bases y 
condiciones. Cualquier violación a estas o los procedimientos o sistemas establecidos por los 
organizadores para la participación en este concurso implicará la inmediata exclusión de la 
competencia y/o la renovación de los premios.  

 



 

FKN Burgers  


